
Le remitimos las repuestas a sus preguntas. 

 
1.      Los contratos de comodato y de aparcería: ¿Deben registrarse? ¿De qué 

modo? 

Rta.: Los contratos que tipifiquen exactamente para ser encuadrados como 

tales no quedan alcanzados por las obligaciones de registración ante el "RELI". 

2.      ¿Qué ocurre con las relaciones establecidas a través de una carta oferta 

aceptada? 

Rta.: La instrumentación de "oferta irrevocable", "carta oferta de 

arrendamiento", "carta de aceptación", etc. son distintas denominaciones 

dadas a una modalidad de celebración de determinados negocios de 

explotaciones de actividades primarias. Podría asimilarse a contratos 

innominados o atípicos ya que no cumplen estrictamente todas las condiciones 

y requisitos para que sean encuadrados bajo determinadas figuras típicas o 

previstas específicamente como tales en el ordenamiento jurídico. 

Habrá que analizar las particularidades de cada caso para determinar si se 

encuentra alcanzado dentro del régimen de registración de los contratos de 

locación de la R.G. 4933. 

Sin embargo, en la generalidad de los casos aportados y analizados se concluyó 

que resultarían una especie atípica de arrendamiento de inmuebles rurales y 

por ende, alcanzados por el inc. b) del Art. 2º de la R.G. 4933, el cual prevé 

expresamente que los "... arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales ..., así 

como los subarriendos ..., con prescindencia de la modalidad o denominación 

que se le otorgue..." quedan obligados a su registración. 

Para la registración de los mismos se deberán tener en cuenta las modalidades 

pactadas de la contraprestación. A tal efecto y sin pretender agotar las mismas, 

dado que el Sistema "RELI" prevé una amplia combinación de alternativas para 

ello, se expone la siguiente guía meramente orientativa: 

Frecuencia de pago "por única vez": 

  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Por única vez. 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la modalidad de pago: Incluir la identificación de lo 

que se va a cultivar, plantar, cosechar, etc. 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: 1. 

  Valor expresado en Pesos: Una estimación de lo proyectado a la 

fecha en la cual se está registrando el contrato o el valor de PESOS: 

UNO ($ 1.-). 



Modalidad de pago: precio pactado en el equivalente en pesos a un 

determinado porcentaje de la cosecha. 

  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Las opciones disponibles son 

Mensual, Bimestral, Cuatrimestral, Semestral, Anual o Por única 

vez. Se sugiere que se indique "ANUAL", excepto que se trate de un 

arrendamiento por cosecha, en el cual en tal caso corresponderá 

indicar "por única vez". 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la  modalidad de pago: "xxx % bruto de lo 

efectivamente cosechado -incluir identificación de lo que se va a 

cultivar, plantar, etc.-". 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: 1. 

  Valor expresado en Pesos: Una estimación de lo proyectado a la 

fecha en la cual se está registrando el contrato o $ 1.- 

Modalidad de pago: cantidad de quintales. 

  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Las opciones disponibles son 

Mensual, Bimestral, Cuatrimestral, Semestral, Anual o Por única 

vez. Se sugiere que se indique "ANUAL", excepto que se trate de un 

arrendamiento por cosecha, en el cual en tal caso corresponderá 

indicar "por única vez". 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la modalidad de pago: "xxx quintales fijos de ...". 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: "xxx" la estipulada en forma total por las has. 

involucradas en el arrendamiento. 

  Valor expresado en Pesos: Valuación de la cantidad de quintales del 

cuatrimestre a valor de cotización de la fecha en la cual se está 

registrando el contrato. 

3.      Cuál es la situación de los contratos con importes no definidos en dinero? Ej: 

contratos en especie o a porcentaje. 



Rta.: Todos estos contratos deben ser registrados bajo la modalidad "en 

especie" y todas las particularidades que presenten pueden ser incluidas en el 

campo "Descripción de la modalidad de pago". 

Dado que el Sistema "RELI" prevé una amplia combinación de alternativas para 

ello, se expone la siguiente guía meramente orientativa de los casos más 

consultados: 

Frecuencia de pago "por única vez": 

  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Por única vez. 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la modalidad de pago: Incluir la identificación de lo 

que se va a cultivar, plantar, cosechar, etc. 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: 1. 

  Valor expresado en Pesos: Una estimación de lo proyectado a la 

fecha en la cual se está registrando el contrato o el valor de PESOS: 

UNO ($ 1.-). 

Modalidad de pago: precio pactado en el equivalente en pesos a un 

determinado porcentaje de la cosecha. 

  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Las opciones disponibles son 

Mensual, Bimestral, Cuatrimestral, Semestral, Anual o Por única 

vez. Se sugiere que se indique "ANUAL", excepto que se trate de un 

arrendamiento por cosecha, en el cual en tal caso corresponderá 

indicar "por única vez". 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la  modalidad de pago: "xxx % bruto de lo 

efectivamente cosechado -incluir identificación de lo que se va a 

cultivar, plantar, etc.-". 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: 1. 

  Valor expresado en Pesos: Una estimación de lo proyectado a la 

fecha en la cual se está registrando el contrato o $ 1.- 

Modalidad de pago: cantidad de quintales. 



  Modalidad de pago: En especie. 

  Frecuencia acordada para el pago: Las opciones disponibles son 

Mensual, Bimestral, Cuatrimestral, Semestral, Anual o Por única 

vez. Se sugiere que se indique "ANUAL", excepto que se trate de un 

arrendamiento por cosecha, en el cual en tal caso corresponderá 

indicar "por única vez". 

  Tipo: Bienes de Producción Primaria. 

  Descripción de la modalidad de pago: "xxx quintales fijos de ...". 

  Unidad de medida: Kilos. 

  Cantidad: "xxx" la estipulada en forma total por las has. 

involucradas en el arrendamiento. 

  Valor expresado en Pesos: Valuación de la cantidad de quintales del 

cuatrimestre a valor de cotización de la fecha en la cual se está 

registrando el contrato. 

4.      ¿Es necesario determinar cuando la inmobiliaria actúa por cuenta y orden del 

propietario del inmueble, mediante una autorización escrita para alquilar? 

¿Cómo debe informarse? 

Rta.: Para la registración de un contrato de locación ante el Servicio "RELI" no 

es necesario adjuntar ninguna documentación que acredite el carácter 

invocado por el sujeto que efectúa esta acción. Se trata de una declaración 

jurada. Si una persona representa a otra, por el vínculo que sea, podrá registrar 

el contrato consignando correctamente que actúa por cuenta y orden de o en 

representación de. Para ello deberá ingresar al Servicio "RELI" y seleccionar el 

rol "locador" o "intermediario", según corresponda. 

 
Pera mas información ingresar a https://www.afip.gob.ar/alquileres/ 

Cordiales saludos. 

 


